
WWA 72 de Julio de 2021  Resumen Trimestral de Negocios

10 de Julio de, 2021
Lugar: Zoom

Este es un resumen rápido y abreviado, del 10 de Julio de la trimestral de negocios del

Área. Por favor vean las actas completas, que se estima que pueden enviarse por correo

electrónico a cabo el 23 julio,para obtener información detallada. También se incluirá

en el boletín informativo de agosto de 2021.

Se aprobaron las actas del Trimestral de abril de 2021 Se aprobó

el Informe del Tesorero de Julio de 2021

Informes especiales fueron presentados por:

- Nuestras Historias Revelan III Comité
- Comunidades Remotas

MOCIONES PRESENTADAS PARA CONSIDERACIÓN EN LA
ASAMBLEA DEL ÁREA

El Coordinador de Área enviará pronto por correo electrónico el paquete de

información previa a la Asamblea que incluya todas las mociones e información de

antecedentes. También puede encontrar la información de antecedentes en

area72aa.org

1. Proponemos que el Área 72 de Western Washington cree un distrito para
los grupos en línea en el Área - La moción fue aprobada y se incluirá en la

Agenda de la Asamblea de octubre de 2021

A lo largo de la extensa discusión se hicieron dos enmiendas a esta moción:

https://area72aa.org/july-2021-quarterly-documents-virtually-via-zoom/


● “Movemos que el Área de Western Washington 72 crear un distrito para
grupos en línea ”- fallido

● “ WWA 72 crear un distrito para grupos en línea en el área geográ�ca
de�nida como toda el Área 72 ”- fallido

2. Movemos el Área 72 de Washington Occidental para �nanciar por
completo la interpretación en español para la Conferencia del Noroeste del
Pací�co de 2022 (PNC), que el Área 72 albergará en Vancouver, WA.

A lo largo de la extensa discusión se hicieron varias enmiendas a esta
moción. Las enmiendas incluyeron:
● Movemos que Western Washington Area 72 �nancie completamente la

interpretación en español para la Paci�c Northwest Conference (PNC),
durante los años en que organizamos el evento. -fallido

● Movemos que el Área 72 de Washington Occidental �nancie por
completo los servicios de interpretación en español y ASL para la
Conferencia del Noroeste del Pací�co (PNC), durante los años que
organizamos el evento. -fallido

● Movemos el Área 72 del Oeste de Washington para �nanciar la
interpretación en español para la Conferencia del Noroeste del Pací�co
(PNC) durante los años que organizamos el evento. - aprobada

La moción pasó a ser: "Movemos el Área 72 de Washington Occidental para
�nanciar la interpretación en español para la Conferencia del Noroeste del
Pací�co (PNC) durante los años en que organizamos el evento".

- la moción fue aprobada y se incluirá en la agenda de la Asamblea de octubre

de 2021.

3. El Comité de Finanzas del Área recomienda que el Área 72 adopte las
prácticas actuales y futuras de la O�cina de Servicios Generales con
respecto a los límites de contribución.



- la moción fue aprobada y se incluirá en la agenda de la Asamblea de octubre

de 2021.

4. Que se realice la Asamblea del Área 2025 en el Centro de Convenciones de
Lynnwood o para pagar las obligaciones contractuales.
- En el trimestral de negocios de abril, la siguiente moción fue aprobada y se

incluirá en la Agenda de la Asamblea de octubre de 2021.

TEMA DE DISCUSIÓN

5. ¿Es el archivista de área un servidor de con�anza designado por el área?
Hemos investigado el proceso de selección estándar del Archivista del Área de

acuerdo con la Declaración de Política de Archivos de 1989 junto con la moción

12.1 que creó el puesto de Coordinador de Archivos. Actualmente, nuestro

Archivista del Área no �gura en el manual del Área como O�cial Designado /

Servidor de Con�anza y no tiene voto en las Asambleas Trimestrales.

Este Tema de discusión se incluirá en la agenda de la Asamblea de octubre de
2021

Cerrado con Declaración de Responsabilidad a las 4:05 pm


